
INFORME DE MONITOREO DE CENTRO 
PENITENCIARIO 

 
VISITA GENERAL 

 
CAI: SANDOVAL LIMÓN. 
 
CAPACIDAD DEL CENTRO 542  
TOTAL ACTUAL                    714  
HAY 172 PRIVADOS DE LIBERTAD MÁS DE LA CAPACIDAD REAL DEL CAI. 
 
 
Este Centro de Atención Institucional aloja población sentenciada e indiciada, únicamente adulta y 
masculina. 
Directora del Centro:  Giovanna Cleland Colwille. 
Fechas y horarios de trabajo:De las trece a las diecisiete horas de los día 24 y 25 de febrero en el CAI y las 
dos audiencias del día de hoy 27 de febrero en la confección del presente informe. 
Defensores(as) Participantes:Heidy Rojas Morales, Joselyn Bright Campos, John Quesada Olivares y Esteba 
Poyser Watson. 
Objetivo: Monitoreo general en los módulos E1, E2, A y C. que son los pabellones con hacinamiento 
extremo, también se dio énfasis en salud de toda la población privada de libertad que hasta el día de hoy es 
de 714 personas.   
 
 
LAS ENTREVISTAS SE REALIZARON CON LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
GIOVANNA CLELAND COLWILLE: DIRECTORA DEL CENTRO. 
YCELYN ACÓN SOSSA: ENCARGADA DEL ÁREA SOCIO EDUCATIVA. 
YANIS RUIZ VALVERDE: ENFERMERA. 
DOMMINICK FOX: MEDICO. 
OSCAR MORA BONILLA: ENCARGADO DE SEGURIDAD QUE NOS ACOMPAÑÓ. 
 
 
NIXON MARTÍNEZ JHONNY 
JOSE JESUS PEREZ VICTOR 
CARLOS MANUEL MARTÍNEZ VALERIO 
WAGNER SOLANO DUARTE 
RONALD CESPEDES ROJAS 
SERGIO ENRIQUE RETANA 
DIEGO WILLIAMS GUTIERREZ 
EDWIN LOPEZ VEGA 
 
Todos los anteriores, privados de libertad de diferentes ámbitos, con quienes hicimos entrevista individual 
para verificara aspectos de importancia. 
 

 
El CAI Sandoval cuenta con ámbitos A, B, C, D, E-1, E-2, F-1 Y F-2 y protección, de manera que 

están distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
A-135  E-1 115 
B-118  E-2 132 
C-43  F-1 33 
D- 90  F-2 38 
 
En celdas de aislamiento 3 



Protección del c  3 
Clasificación  3 
Hospitalizado  1  
 
Nota. Favor comparar cuadro con la fotografía de la pizarra del CAI.  Debemos indicar que no 
coinciden los datos con respecto a los que se encuentran en asilamiento y clasificación, sin embargo 
luego de constatar nosotros cuatro personalmente, se verifica que lo correcto es: 
En celdas de aislamiento 3 
Protección del c  3 
Clasificación   3 
Hospitalizado  1  
 
 El Centro visitado, no cuenta con área de máxima seguridad, capilla, ni casa cuna. 
 
VISITA INTIMA: Existen habitaciones de visita íntima, en perfectas condiciones de limpieza y espacio, con 
su propio baño, correcta ventilación y luz natural y artificial, a demás de una cama matrimonial con su 
respectivo colchón y la misma se les da por espacio de cinco horas. 
Tienen derecho a utilizar preservativos donados por pro-familia (Iniciativa de la enfermera del CAI), mismos 
que se entregan en el área médica y de libre acceso.  
 
EDUCACIÓN Y TRABAJO: Para el uso de los internos, el CAI cuentan con laboratorio de computo, 
talleres de trabajo, aulas para estudio, mismo que es certificado por el Ministerio de Educación y el INA, 
como es requisito tener documento de identidad, existen privados de libertad que no están estudiando. 
Como estudiar es voluntario, si es su deseo, tienen la posibilidad por buena conducta de ir a las aulas a recibir 
sus clases tanto de escuela, colegio y hasta universidad.  Si tienen problemas de convivencia y/o conducta 
tienen la posibilidad de estudiar bajo el sistema de Educación Abierta, la cual consiste en que se les entrega 
todo el material didáctico y libros requeridos y mediante tutores presentan los exámenes. 
    Debe destacarse, que todo privado de libertad que ingrese a algún sistema de estudios en este CAI, tiene 
derecho a un cuaderno y lápices por semestre, material que gestiona la encargada del área Ycelyn Acón Sossa. 
    También indicó dicha profesional, que se hacen periódicamente enlaces con el Registro Civil, para que 
cada cierto tiempo se acerquen al CAI para iniciar trámites de confección de cédulas de identidad para los 
internos que así lo requieran. 
 
AGUA POTABLE: El CAI cuenta con dos tanques de agua los cuales se limpian una vez por mes y son 
monitoreadas por el Ministerio de Salud, lo cual implica que excepto el día que se limpian los tanques nunca 
falta el agua y en este caso se conserva agua en uno de los dos tanques para racionalizarla. 
Se constató en la visita de monitoreo, había agua y suficiente en todas las salidas de agua de las pilas, duchas 
y servicios sanitarios. 
 
SALUD: Cuentan con un Centro de Salud y de odontología que está limpio, ordenado, espacioso y con 
instrumentos requeridos y suficientes.  Además, en algunos casos se detectó instrumentos de alta y buena 
tecnología, especialmente en el quipo de odontología y nebulizadores. 
De Absolutamente todos las atenciones diarias, odontología, citas fuera del CAI con el especialista, cirugías, 
hospitalizaciones existe un registro ordenado por fechas y debidamente identificados por paciente, lo cual es 
de libre acceso a cualquier defensor(a) que desee constatar si su representado fue atendido por el médico.  
     Al ingresar, a cada privado de libertad se le realizan exámenes generales, para la detección inmediata de 
enfermedades. 
En este momento no existen casos de sífilis ni gonorrea y únicamente hay un caso de SIDA. 
Hay 30 pacientes hipertensos, 60 diabéticos, dos casos de tuberculosis controlada y 7 asmáticos crónicos los 
cuales están en tratamiento. Los diabéticos por su dieta especial, deben llenar un registro el cual confirma que 
recibieron sus requerimientos nutricionales especiales. 
Los que requieren inyección de insulina, (pues de la población de diabéticos, únicamente 6 requieren 
inyección diurna y nocturna) fueron capacitados para que sean ellos mismos que se la apliquen y se les 
entrega a las 7 am y 3 pm, con custodia por aspectos de seguridad, en igual sentido, los que tiene prescripción 
por parte del Psiquiatra de tratamientos psicotrópicos legales que por su contenido adictivo están muy 
controlados. 



Los sobres que contienen dichos medicamentos, (fue constatado por los integrantes del monitoreo), están 
debidamente rotulados, en sobres separados, con el nombre completo del paciente. 
Como iniciativa del personal médico, se trabajó en la eliminación del consumo de fármacos para el control de 
los trastornos ansioso-depresivos, por lo que el médico del CAI, únicamente en las casos y dosis que indique 
el médico especialista permite el consumo de esos medicamentos. 
      La atención odontológica que como dije está debidamente documentada, es para 25 pacientes el último 
viernes de cada mes proporcionada por un médico de la CCSS y una semana cada semestre, por parte del 
Ministerio de Justicia.    
     El CAI de Sandoval, está asignado a un EBAIS de la CCSS, propiamente al de Limón 2000 el cual 
proporciona los medicamentos que requieren los detenidos en Sandoval. 
 
 
HACINAMIENTO:   
 
CAPACIDAD DEL CENTRO 542  
TOTAL ACTUAL                    714  
HAY 172 PRIVADOS DE LIBERTAD MÁS DE LA CAPACIDAD REAL DEL CAI. 
 

En esta oportunidad, dimos énfasis a los pabellones A, B, C, E-1, E-2, los cuales son los que, en 
palabras nuestras, tienen sobre población extrema. 
Por razones de seguridad, únicamente se nos permitió ingresar en los pabellones E-1, A y C, pues en los 
demás pabellones mencionados hay detenidos de alta peligrosidad en este momento, de hecho nos enseñaron 
parte de las armas decomisadas en requisas días anteriores. 
 Sin embargo, pudimos constar bastante información pues por ser abiertos, se puede observar desde a 
fuera. 
 
RESULTADOS POR ÁMBITO. 
TODA ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DOCUMENTADA EN MÁS DE 300 FOTOGRAFÍA DE LAS CUALES SE 
SELECCIONÓ UNA MUESTRA PARA ESTE INFORME PERO QUEDAN A SU DISPOSICIÓN. 
DEBE INDICARSE TAMBIÉN QUE A PESAR DE NUESTRA PRESENCIA, LOS DETENIDOS FUERON RESPETUOSOS Y 
COLABORADORES INCLUSIVE EL AMBITO E-1 DONDE ESTUVIERON EN TODO MOMENTO CERCA DE NOTROS Y 
CONVERSANDO SOBRE EL POR QUÉ DE NUESTRA VISITA. 
 

 ÁMBITO E-1. 
Capacidad para 80 personas y hay 115. 
Sentenciados e indiciados. 
Tiene cuatro dormitorios amplios, con camarotes de dos, espaciados por metro y medio entre cada uno. De las 
115 personas en ese ámbito 19 no tienen cama y duerme con espuma pero en el suelo. 
Los cuatro cuartos están perfectamente limpios (tomando en cuenta las limitaciones), ordenados, tienen sus 
baterías de duchas, pilas y sanitarios completos y funcionando. 
Tienen un comedor y patio amplios con espacios para todos, la luz y la ventilación tanto natural como 
artificial son aceptables (tome en cuenta que los abanicos los obtienen los privados de libertad), sin embargo 
por tratarse de una zona húmeda, es palpable el calor. 
Hay salidas de emergencia que solo abren manual y por fuera, así como extintores que se verificó que la carga 
no estaba vencida. 
Cada dormitorio de los cuatro existentes, tiene cajas pequeñas individuales numeradas, que pertenecen a los 
privados de libertad con sus respectivos candados, se constata que tienen cada uno sus pertenencias en orden, 
las colchonetas de los que duermen en el suelo, se ubican debajo de algún camarote durante el día. 
 

 ÁMBITO E-2. A este lugar no se nos permitió entrar pero se constata lo siguiente: 
Capacidad 80 personas y hay 132. 
Sentenciados e indiciados. 
En espacio, ventilación, luz natural y artificial y distribución tanto del patio, comedor y dormitorios, es 
exactamente igual al E-1, únicamente que hay 17 personas más. 
De las 132 personas que habitan en este lugar hay 30 durmiendo en el suelo. 
 

 ÁMBITO A:  



Capacidad 80 personas y hay 136. 
Únicamente indiciados. 
Esta lugar tiene una distribución distinta, son dos cuartos grandes con un patio espacioso pero poco ventilado 
en el centro.  En el cuarto 1, duermen 89 personas de las cuales 29 en colchoneta en el suelo y el resto en 
camarotes.  En el cuarto 2, duermen 87 personas de las cuales 27 duermen en colchoneta en el suelo, ninguno 
de estos dos cuartos tiene suficiente luz ni ventilación natural. Existe un comedor que no es tan grande y 
no alcanza para que estén todos cómodamente sentados.En cuanto a los baños, en este ámbito están en muy 
mal estado, incluso de cuatro solamente uno funciona en el dormitorio 2. En igual sentido los lavatorios. 

 ÁMBITO C: 
Capacidad para 30 y hay 43. 
Únicamente sentenciados. 
Bajo nuestro criterio, este es el ámbito con el hacinamiento mas latente, pues no se da únicamente por la 
cantidad de personas sino de espacio. 
En este hay camarotes de tres por lo cual, los que duermen arriba lo hacen junto a los fluorecentes por lo cual 
el calor es insoportable. 
Hay ventanas extremadamente pequeñas, que no permiten el paso de suficiente luz y ventilación natural. Hay 
únicamente 50 centímetros de espacio entre cada camarote, medida que no cumple con los estándares 
internacionales. 
En dicho ámbito se encuentra aislado el señor Wagner Solano Duarte, quien tiene varias cirugías de colón las 
cuales no han sanado y requiere una mejor atención de salud y condiciones de ventilación, en ese caso está 
trabajando el Lic. Esteban Poyser Watson. 
 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS. 
 
De importancia se tiene los siguientes resultados. 
 
El CAI, Sandoval tiene un departamento de salud muy eficiente, las únicas limitaciones que existen para una 
atención óptima de los privados de libertad, es de índole presupuestaria para el pago de más personal, que 
pueda otorgar citas más seguidas, que es única queja que hay de los internos. 
 
El Centro Penal, tiene una huerta sembrada con especies, donde laboran los mismos privados de libertad, 
cosechando sus propias necesidades de consumo. 
Tiene especies como, culantro, tomillo, chiles, orégano etc.  Es un espacio amplio, bien cuidado y cantidad 
indicada para ser autosuficientes, es decir no requieren comprar esos productos. 
 
Tienen preparación del INA en gestión ambiental por lo que en todos los pabellones y áreas comunes de todo 
el CAI, tanto detenidos como el personal que labora ahí reciclan, plástico y papel.  Con el papel hacen 
canastas y floreros que asemejan mimbre y tiene muy bajo costo por cuanto a demás del papel únicamente 
ocupan goma y pintura.  
El aceite usado de la cocina lo recoge una compañía local, que les intercambia este producto por 
computadoras.  
Debe destacarse también que todas las áreas verdes tienen un perfecto mantenimiento y se destaca la labor 
realizada por los mismos internos, quienes son los que hacen las labores de jardinería.  
 
Nota: Se adjunta copia de certificación del Ministerio de Salud, en donde el CAI Sandoval tiene permiso de 
funcionamiento. 

Indicó la directora de dicho centro, que es el único CAI a nivel nacional con dicha certificación. 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
     Es urgente solucionar el tema de hacinamiento. 
     A mediano plazo se requiere más personal de salud, por que el actual no es suficiente. 



 
 
 
                                                                                                                 
 
Licda. Joselyn Bright Campos                                                                          Licda.Heidy Rojas Morales 
 
 
 
 
 
Lic. John Quesada Olivares                                                                              Lic. Esteban Poyser Watson 
 


